
 

 
 
 

Informe final de Audiencia Pública Ambiental 

Malagueño. 12 de Abril de 2016. 

 

 En virtud de lo establecido en el Capítulo V de la Ley 10.208 de Política Ambiental 

Provincial, se ha elaborado el presente Informe final, conteniendo una descripción de las 

incidencias y aspectos de relevancia de la Audiencia Pública Ambiental llevada a cabo el día 12 

de Abril de 2016 en la localidad de Malagueño. 

 La convocatoria a Audiencia Pública se realizó a través de la Resolución 059/2016 de la 

Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba. El objeto de la Audiencia fue el de 

evaluar el “Aviso de Proyecto ‘La Docta Urbanización Inteligente A’ en Malagueño”, 

presentado por “Grupo Proaco Fiduciaria S.A.”. Asimismo, la divulgación y publicación de la 

Audiencia Pública fue debidamente realizada, acorde a lo dispuesto por la Ley 10208 de 

Política Ambiental Provincial, 20 días antes del acto y durante 2 días seguidos en el Boletín 

Oficial de la provincia de Córdoba, en la página web de la Ley de Ambiente 

(leydeambiente.cba.gov.ar), en el diario La Mañana de Córdoba, en el portal web “InfoGuia 

Malagueño” y en la radio Orfeo FM 98.5. 

 La Audiencia Pública se llevó a cabo en el Polideportivo de Malagueño, Av. Eva Perón 

s/n de la localidad de Malagueño, comenzando a las 10 hs. y realizándose la clausura a las 

11:58 hs. A la misma asistieron el Lic. Juan Manuel Ferreyra, en carácter de autoridad de la 

Audiencia Pública y el Lic. Martín Olivero quien ofició de secretario de actas de la misma. 

 Durante los días previos a la realización del acto, se puso el expediente en cuestión a 

disposición de todos aquellos que quisieran tomar vista o solicitar copias de partes o de la 

totalidad del mismo en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. 

 La Audiencia Pública comenzó a las 10 hs. con las palabras del Lic. Juan Manuel 

Ferreyra, quien dio apertura formal a la misma, agradeciendo la presencia del público 

participante. Realizó, además una concisa explicación acerca del objeto y sentido de la 

Audiencia y expuso los lineamientos generales y las reglas para el desarrollo del acto. 

 Seguidamente, la Autoridad de la Audiencia Pública convocó al Ing. Gustavo Vanoli, 

quien tomó la palabra y se encargó de exponer de manera detallada los aspectos de mayor 

relevancia del proyecto en cuestión. En primera instancia, comenzó exponiendo características 

de la Evaluación de Impacto Ambiental, como procedimiento técnico administrativo realizado 

por la autoridad de aplicación. Describió sus etapas y tareas, destacando que es un proceso no 

lineal, apuntado a proponer medidas de mitigación.  



 

 
 
 

 Seguidamente sintetizó el proyecto en sí mismo, que consiste en una urbanización 

integral, con destino a viviendas de uso residencial, con macro lotes con fines comerciales. 

Expuso el mapa de localización y las áreas de influencia, como así también los límites y 

densidad de población. Identificó dos etapas y expuso gráficamente a ambas con la 

organización de cada loteo correspondiente. Brindó datos técnicos y posteriormente explicó 

las características de la urbanización y las factibilidades: localización, agua, energía y 

certificado de no inundabilidad. También detalló posibles consumos, así como  estudios, 

ensayos y otras mediciones particulares. Expuso el mapa de conectividad vial regional y local. 

Se explayó en las características técnicas de los perfiles tipo del loteo, destacando además el 

esquema de drenaje.  

 Continuando con la exposición, el Ing. Vanoli exhibió la propuesta de drenaje con la 

planimetría de las lagunas y el estudio de capacidad de absorción del suelo. También detalló la 

disposición de efluentes tratados y el estudio y los resultados de ruido ambiental. 

Posteriormente hizo referencia a los residuos generados, discriminando sus tipologías. 

También detalló las matrices de impacto ambiental y la correspondiente matriz de 

identificación. Explicó los colores correspondientes y los posibles impactos negativos y 

positivos divididos en diferentes fases de evolución del proyecto. Se detuvo en la valoración de 

posibles impactos negativos, resaltando características para cada uno y medidas de mitigación 

propuestas.  

 A continuación exhibió el plan de gestión ambiental con alcances, plan de auditorías 

internas y externas, protección ambiental, contingencias, evacuación y abandono o retiro. 

Explicó las características de cada una, detalladas en planillas de acción. 

 Finalizada la exposición del proponente, se dio por abierta la lista de oradores. Tal 

como consta en el Orden del Día que se adjunta a este expediente, sólo uno de los inscriptos 

hizo uso de su derecho a realizar una exposición; otros de los inscriptos presentes no hicieron 

uso de la palabra, y el resto de ellos no se encontraban presentes. La autoridad de la audiencia 

pública convocó a  Eduardo Aime, quien dijo estar  siempre a favor de emprendimientos 

inmobiliarios. En este caso, afirmó estar en contra de este proyecto por alguna serie de 

cuestiones. La primera es que el aviso de proyecto está diseñado por etapas y no cree que se 

deba evaluar por etapas. Posteriormente detectó la titularidad que trae a colación autorización 

emitida a Los Ombúes S.R.L., y buscando en el expediente, aseguró que los Ombúes tiene 

factibilidades agotadas con antelación. Solicitó que se revisen esas factibilidades y los 

convenios existentes. En tercer lugar, observó la falta de publicidad del dictamen de la CTI 

previsto en el art. 27 de la Ley 10208. Siguientemente, observó que el dictamen de la CTI no se 



 

 
 
 

corresponde con el art. 25 de la ley, observando que no tiene intervención de bosque nativo 

por parte de la Secretaría de Ambiente. Además, se refirió a los efluentes cloacales, haciendo 

referencia a que el dictamen de la CTI no observa eso, tal como se desprende de fojas 15 

vuelta del dictamen 005 con fecha 10 de marzo de la CTI. Aseguró que la CTI entiende como 

red cloacal y planta de tratamiento,  y lo único presentado es una solicitud a recursos hídricos. 

Afirmó que para CTI existen plantas, pero de acuerdo a lo informado por el proponente, el 

sistema será por parcela y con cámara séptica. Comentó que el dictamen se aprueba con 

condicionamiento de que se prevea protección de descargas, y opinó que esto no debe ser 

condicionante sino que debe ser presentado y evaluado por la CTI antes de la presentación del 

estudio de impacto ambiental. Del mismo modo afirmó que en el dictamen hay 

condicionamiento de avisar a la DPV en cuanto al destino final del escurrimiento hacia los 

canales de traza de la circunvalación. En este punto consideró que no solo debe ser una 

actividad previa al dictamen, sino que además debe contar con autorización de la DPV.  

 Observó además que se cuenta con factibilidad de prestación de RSU emitido por 

municipalidad de Malagueño. Dijo que no existe la misma emisión por parte de la 

municipalidad de Córdoba. Afirmó que a fojas 16, el dictamen dice que la prefactibilidad de 

agua es a través de venta en bloc por parte de aguas cordobesas, pero dicha factibilidad se 

encuentra emitida por Malagueño. En ese sentido, consideró que  debe ser emitida por aguas 

cordobesas. Para finalizar, dejó la observación de que esta audiencia pública debió realizarse 

en el ejido de Córdoba, porque el 80% del proyecto está en el ejido de la ciudad de Córdoba. 

 Seguidamente, se dio por iniciada la etapa de preguntas, las cuales se realizaron de 

manera escrita. 

 La primera pregunta rezó: ¿Con que espacios verdes cuenta el emprendimiento y 

donde están emplazados? 

 El Ing. Vanoli respondió satisfactoriamente, exponiendo esta información. 

 En la segunda pregunta se consultó si el sistema de desagües contempla las lluvias 

extraordinarias actuales y cómo el mismo impacta tanto al loteo como a la zona de influencia. 

 El Ing. Vanoli respondió satisfactoriamente, detallando zonas de influencia y 

características de la obra. Expuso medios de mitigación. 

 La tercera pregunta solicitó que se expliquen algunos de los planteos expuestos por 

uno de los expositores. 

 El Ing. Vanoli explicó detalles técnicos y respondió uno a uno los puntos consultados. 

  La cuarta  pregunta refirió a si la conectividad de los servicios es aérea o subterránea. 



 

 
 
 

 El Ing. Vanoli respondió satisfactoriamente aclarando como es la modalidad 

dependiendo de cada servicio. 

 Finalmente se consultó si, sobre el tema del drenaje, ¿las obras serán suficientes? 

 El Ing. Vanoli explicó características técnicas, respondiendo positivamente. 

 Al no registrarse más consultas o interpelaciones de los participantes, se dio por 

finalizada esta etapa. 

 A continuación, se dio lectura a esta acta y, al no existir objeciones a la misma, se la dio 

por aprobada. 

 Finalmente, el Lic. Ferreyra invitó a los presentes a plasmar su firma en el acta de 

cierre de la Audiencia Pública. 

 Así, siendo las 11:58 hs. se formalizó el cierre de la Audiencia Pública, clausurando el 

acto público. 

 A  lo largo de la Audiencia Pública, expusieron sus argumentos en relación a este 

proyecto. En virtud de la necesidad de evaluar estas opiniones, y según establece la Ley 10208 

de Política Ambiental, se recomienda que las presentes actuaciones pasen para su revisión y 

análisis a la Comisión Técnica Interdisciplinaria de esta Secretaría de Ambiente y Cambio 

Climático. 

 


